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03 marzo 2020

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal
se encuentra en
una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
de Loja realizada el martes 18 de febrero del 2020. (El resumen del acta fue enviado
proceso de
únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
a las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).
elaboración para su
para actas.
respectiva
aprobación).

03 marzo 2020

"NO DISPONIBLE" (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
2. Conocimiento y aprobación en primer debate del Proyecto de Reforma a la
se encuentra en
una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
Ordenanza de creación de la Empresa Pública “Parque Industrial de Loja” E. P.,
proceso de
únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
presentado por la Administración Municipal.
elaboración para su
para actas.
respectiva
aprobación).

03 marzo 2020

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

Conocimiento y aprobación en primer debate del “Proyecto de Ordenanza
"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
Sustitutiva a la Ordenanza de creación de radio y televisión municipal, que se
una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
denominará Radio Municipal y Canal Sur”; presentado por los señores concejales
únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
Pablo Burneo Ramón y Psicoreh. Ligia Rodríguez Lima, con oficio No. ML-CCL-2020para actas.
0080-Of del 14 de febrero del 2020.
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03 marzo 2020

10 marzo 2020

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de

4. Conocimiento y resolución del oficio A-2020-243-Of del 26 de febrero del 2020,
suscrito por el señor Alcalde, con el cual presenta observaciones a la Reforma al
Libro I Urbanismo, Construcción, Ornato y Ordenamiento Territorial Capítulo V de la
Partición y Adjudicación Administrativa de Sectores Urbanos Consolidados en el
cantón Loja”; aprobada en segundo y definitivo debate por el Concejo Municipal.
1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal
de Loja realizada el martes 3 de marzo del 2020. (El resumen del acta fue enviado a
las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).

"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
para actas.
"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
para actas.

10 marzo 2020

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

2. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del Proyecto de
Reforma a la Ordenanza para erigir monumentos y regular la denominación y "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
rotulación de calles, plazas, parques y lugares públicos del cantón Loja; informe una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
presentado por la Comisión Técnica para erigir monumentos y regular la únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
denominación y rotulación de calles, plazas, parques y lugares públicos del cantón para actas.
Loja con oficio No. CCL-2020-0079-OF del 13 de febrero del 2020.

10 marzo 2020

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

3. Conocimiento y aprobación en primer debate del “Proyecto de Reforma a la "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
Ordenanza de Procedimiento Parlamentario del Concejo Municipal de Loja”, una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
presentado por los señores concejales: Santiago Erráez, Daniel Delgado e Ing. Darío únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
para actas.
Loja Reyes, con oficio No. ML-CCL-DJLR-2020-0009-Of del 29 de enero del 2019.

10 marzo 2020

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
"NO APLICA" Es
publicada por cuanto 4. Conocimiento de los informes jurídico y técnicos y autorización al señor Alcalde
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
una resolución
se encuentra en
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
para entregar en comodato por 50 años a la Diócesis de Loja un predio municipal
únicamente
proceso de
o_3_marzo_2020.pdf
ubicado en la Urbanización Héroes del Cenepa, para edificar el templo parroquial.
para actas.
elaboración para su
respectiva
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10 marzo 2020

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

5. Conocimiento y resolución del informe contenido en el oficio Nro. ML-CCL-2020"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
0099-OF del 21 de febrero del 2020, de la Comisión de Planificación y Presupuesto,
una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
relacionado con la aprobación del proyecto de Urbanización Jardines del Carigán del
únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
Sr. Reinaldo Enrique Jaramillo Castillo, ubicado en la parroquia Carigán, barrio
para actas.
Carigán en la calle Anillo Vial y calle S/N del Cantón y Provincia de Loja.
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10 marzo 2020

10 marzo 2020

18 marzo 2020

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

6. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2020-0282-M del 13 de febrero del 2020 y Memorando No. ML-DRCU-MBV- "NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
0362-2020-M del 5 de febrero del 2020, relacionados con la partición de bienes una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
sucesorios de los causantes señores NICANOR LALANGUI IÑIGUEZ O NICANOR únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
LALANGUI EINEGES Y LUZ VICENTA CARRIÓN APOLO, ante la Unidad Judicial de para actas.
Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.

7. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2020-00389-M del 27 de febrero del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBVNO DISPONIBLE (el
0471-2020-M del 18 de febrero del 2020, relacionados con la partición de bienes
Acta no puede ser
dejados por la causante GLADIS ESPERANZA DE POMPEYA MORA JARAMILLO,
publicada por cuanto
ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer. Niñez y Adolescencia con sede en el
se encuentra en
Cantón Loja.
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

"NO APLICA" Es
www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP
una resolución
SECRETARÍA GENERAL /2020/mar/res_acta_ses_ord_cabild
únicamente
o_3_marzo_2020.pdf
para actas.

NO DISPONIBLE (el
"NO APLICA" Es
Acta no puede ser 1. Conocimiento y aprobación del Acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal
una resolución
SECRETARÍA GENERAL
publicada por cuanto de Loja realizada el martes 10 de marzo del 2020. (El resumen del acta fue enviado a
únicamente
se encuentra en
las y los señores concejales con la convocatoria y mediante correo electrónico).
para actas.
proceso de
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18 marzo 2020

NO DISPONIBLE (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

18 marzo 2020

"NO DISPONIBLE" (el
Acta no puede ser
publicada por cuanto
se encuentra en
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

2. Conocimiento y aprobación en primer debate del Proyecto de Reforma a la
Ordenanza del Libro I Urbanismo, Construcción, Ornato y Ordenamiento Territorial,
Título III Infraestructura Física y Espacios Públicos y Capítulo II de Espacios para "NO APLICA" Es
Propaganda y/o Publicidad en el cantón Loja: 313, 316, 340, 342 y 348; presentado una resolución
por los señores concejales Lic. Ligia Rodríguez Lima, Presidenta; Ing. Adálber Gaona únicamente SECRETARÍA GENERAL
y Patricio Lozano, Miembros de la Comisión de Planificación y Presupuesto; con para actas.
oficio No. CCL-2020-00113-OF del 27 de febrero del 2020.

3. Conocimiento y aprobación en primer debate del “Proyecto de Ordenanza de
inclusión económica, desarrollo productivo y comercialización; presentado por los "NO APLICA" Es
señores concejales: Patricio Lozano, Presidente; Abg. Nixon Granda e Ing. Adálber una resolución
SECRETARÍA GENERAL
Gaona, Miembros de la Comisión para el Desarrollo de las Parroquias, y Pablo únicamente
Burneo y Lic. Ligia Rodríguez; con oficio No. ML-CCL-2020-00115-Of del 28 de para actas.
febrero del 2020.

Municipio de Loja

por aprobar

por aprobar

Literal s) Lor organismos seccionales marzo2020
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GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Acta sesión
ordinaria

18 marzo 2020

4. Conocimiento y resolución de los informes jurídico y técnico: Memorando Nro. MLPSM-2020-00447-M del 4 de marzo del 2020 y Memorando No. ML-JRCU-MBV-0552"NO DISPONIBLE" (el 2020-M del 28 de febrero del 2020, relacionados con la partición de bienes de la
Acta no puede ser extinta sociedad conyugal entre los señores GALO RODRIGO TAPIA URQUIZO Y
publicada por cuanto ZAYDHA JUDITH SAGBAY MONTEROS, ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer.
"NO APLICA" Es
Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Loja.
se encuentra en
una resolución
proceso de
elaboración para su
respectiva
aprobación).

únicamente
para actas.

SECRETARÍA GENERAL

por aprobar
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